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¿Cómo ha sido tu proceso de formación artistica?  
 
He trabajado de forma individual y colectiva en residencias y talleres, lo que ha enriquecido en 
gran manera los procesos de trabajo en mi obra personal y en las colaboraciones que he 
realizado junto a artistas emergentes de la región centroamericana, a través de EspIRA. 
 
Y encontrando otros procesos afines he podido apuntar a la multidisciplinariedad, estos espacios 
de aprendizaje me han invitado a experimentar, transitar y profundizar.  
 
Antes estaba cetrado en el formato y el producto y luego pude entablar otra relación con el 
material y con las ideas. Gracias al diálogo con otros artistas y tutores se me ha abierto un 
abanico de posibilidades, en específico con el cuerpo, lo que ha enriquecido en gran manera mi 
proceso de trabajo.   
 
¿Y cómo funciona tu proceso? ¿Cómo ha venido variando? 
 
Me gusta revisitar mis trabajos para así ver que inquietudes siguen latentes o no se han 
desarrollado, y que de alguna manera siento que vale la pena seguir indagando.  
 
De igual forma revisito materiales porque soy un recolector, voy guardando cosas y empiezo a 
hacer emparentamientos, al principio lo hacía de una forma más lógica y ahora lo hago más 
desde las sensibilidades, la lúdica y la ficción.  
 
Eso va enriqueciendo el discurso de mi trabajo. Así por ejemplo mis intereses que ya están 
dados por la ciencia, por así decirlo, encuentran otros acercamientos como los recuerdos de la 
infancia y experiencias colectivas o referencias de otros artistas.   
 
El boceto también es una herramienta que siempre utilizo y con eso puedo acercarme a algunas 
ideas.  
 
Y de ahí, el diálogo siempre es importante.  
 
¿Cómo se ha desarrollado tu investigación? ¿Cuáles son tus intereses?  
 
Entre los recuerdos de mi infancia se alojan imágenes de un contexto local convulsionado por 
múltiples acontecimientos; políticos, sociales y fenómenos naturales en el que se han generado 
heridas que pocas veces sanan. 
 
Desde ahí he podido ver las capacidades que desarrollan las personas ante lo adverso, casi 
como una reconstrucción o una regeneración constante a pesar de las circunstancias difíciles. 
 
De ahí, observando la forma en que las plantas se abren paso de manera silenciosa entre las 
calles y los muros de mi ciudad, empecé con una serie de dibujos llamada Tricotomía, que tratan 
de mostrar esa lucha de los seres vivos por sobrevivir ante circunstancias contrarias a su 
desarrollo.  
 
De esta manera, encontré en la resiliencia un cuerpo de investigación amplio; que he tratado de 
desarrollar desde diferentes aspectos de contenido y de relación formal; tal como ocurrió en las 
piezas de Homeostasis, que son estructuras de trozos de imanes conectados entre sí y tratan del 
autocontrol y el equilibro.  
 
O con Incrustaciones, que me interesó remarcar la condición de las plantas resilientes, como una 
experiencia cercana, sensible a nuestra propia condición. 



 
Probar con diferentes medios es importante para mí; porque me han permitido desarrollar una 
relación más intuitiva entre los materiales y mis intereses.  
 
¿Podrías hablarme sobre tus referencias?  
 
Alan Ligthman, con aportes en materia de ciencia y arte. También Mario Rodríguez (Silo) un 
pensador y escritor que reflexiona sobre la diferenciación entre sensación, percepción e imagen 
y el espacio de representación. 
 
Y Teresa Margolles por su obra ampliamente conocida sobre la muerte y la violencia en la 
sociedad, utilizando material forense. 
 
¿Cuáles son tus proyectos en el futuro? ¿En qué estás trabajando?  
 
Luego de una operación a mi papá pude vivenciar la falta de entendimiento sobre los procesos 
internos que tiene nuestro propio cuerpo; esto sumado a la limitada relación que se acostumbra 
con la institución médica me despertó el interés por tratar aspectos básicos del cuerpo, no desde 
la jerga de la medicina; sino desde el gesto lúdico.  
 
Así, recientemente me inclino por tratar aspectos emocionales en los que se vincula la salud, 
como en casos de enfermedades y accidentes. 
 
 
 


